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INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo del tiempo en el tratamiento de los mantenedores de espacio 

se ha adoptado por emplear diferentes técnicas. Antes de poder 

realizar un mantenedor de espacio, hay que evaluar cada caso 

teniendo en cuenta variables como la edad del niño, grado de 

cooperación, el lugar implicado. 

 

El objetivo principal del mantenedor de espacio en odontopediatria 

preservar el espacio dejado por uno o más dientes dientes.Esto 

garantiza  el buen funcionamiento de la fonética, el de la función 

masticatoria .Nuestro propósito es mantener el espacio dental en el 

arco dentario hasta el cambio fisiológico por las piezas permanentes 

 

Durante  el desarrollo del presente trabajo de invsteigacion 

abordaremos contenidos importantes que nos ayudaran en ,a 

resolución del problema a investigar como sonlas razones para 

mantener el espacio, tipos de mantenedores de espacio, perdida 

prematura de dientes temporarios y sus causas entre otros. 

 

La investigación se realizara mediante un estudio, descriptivo, y 

bibliografico,  porque se mostrara un conjunto mínimo de datos que 

permite la identificación de una publicación o de una parte de la misma 

(por ejemplo de monografías, publicaciones en serie, artículos, 

patentes) y todo tipo de contenedor de información 

 

Los resultados de esta investigación servirán como guía decómodebe 

tratar a un niño ante este problema que a futuro me servirán como 

ayuda en mi guía profesional. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Uno de los problemas más comunes en pacientes infantiles  es la perdida 

prematura de los molares temporarios, por causa de caries, traumatismos, 

entre otros; siendo estos los factores causales de la perdida de espacio 

que trae como consecuencia alteraciones en la oclusión y en los 

maxilares, afectando no solo la funcionalidad del aparato masticatorio, 

sino también la estética del paciente, ya que a futuro presentar problemas 

que requerirán ser tratados con ortodoncia, y más aún si no cuentan con 

los recursos económicos necesarios para acceder a este tipo de 

tratamiento s que son costosos. 

 

En la comunidad odontológica es común hablar de perdida prematura de 

las piezas dentarias, sin embargo no se presta atención profunda a esta 

problemática y mucho menos a los daños a largo plazo de problemas que 

con mayor frecuencia existen en niños , de la cual si no son tratados a 

tiempo tendrán mayores complicaciones al igual que será mayor la 

corrección de los daños. 

En tal virtud se plantea el siguiente problema de investigación: 

¿Dequé manera los mantenedores de espacio evitan posibles 

alteraciones de la oclusión en niños de 5 -8 años? 

 

Delimitación del problema 

Tema: Características que deben reunir los diferentes mantenedores de 

espacio: en niños de 5 a 8 años. 

 
Objeto de estudio: estudio de las causas de la pérdida de espacio. 

Campo de acción: niños de 5 a 8 años. 

Área: pregrado. 
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Lugar: facultad piloto de odontología 

 
Periodo: 2012- 2013 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN   

 
¿Qué es un mantenedor de espacio ? 

¿Qué medidas se tomarían para evitar la pérdida prematura de las piezas 

dentarias? 

¿Cuáles son las causas principales de la perdida prematura de piezas 

dentarias? 

¿Cuáles son las razones para conservar el espacio de las piezas 

dentarias? 

¿Qué características debe reunir un mantenedor de espacio? 

¿Cuántos tipos de mantenedores de espacio existen? 

¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de los mantenedores de 

espacio? 

¿Cuáles son las indicaciones y las contraindicaciones de los 

mantenedores de espacio? 

 

1.3 OBJETIVOS        

1.3.1OBJETIVO GENERAL     

Determinar de qué manera los mantenedores de espacio evita posibles 

alteraciones de la oclusión en niños de 5 a 8 años 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Revisar investigaciones similares y tratamientos realizados en pacientes 

con éxitos. 

Aplicar técnicas adecuadas a la confección de aparatos para adaptación. 

Analizar los resultados de los tratamientos y técnicas aplicadas en los 

pacientes. 
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Presentar los resultados de esta investigación y los tratamientos clínicos 

en una tesis para información de los estudiantes y docentes de la facultad 

piloto de odontología. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

La presente justificación basa su desarrollo en los aportes teóricos- 

practico, metodológico, biopsicosocial y legal. Cuando se produce perdida 

de varias piezas dentarias existen otros factores importantes, que indican 

la necesidad de colocar un mantenedor de espacio: psicológico, estético, 

sociales, fonéticos; pudiendo ser fijos o removibles. 

 

Es importante la realización de este trabajo ya que los resultados 

obtenidos serán beneficiosos de una manera u otra para muchas 

personas y para la misma facultad, así mismo esta investigación nos 

permite identificar parámetros técnicos, prácticos y metodológicos. Los 

parámetros técnicos servirán de apoyo en esta investigación y doctores 

científicos quienes aportan actualizaciones sobre la utilización de 

aparatología (aparatos de ortopedia y ortodoncia) 

 

La realización de este trabajo beneficiara de forma instructiva y  

metodológica a la facultad piloto de odontología ya que quedara en su 

historial una versión más actualizada sobre este tema, también resultara 

muy beneficioso para la comunidad ya que ayudaremos a las personas a 

que tengan un conocimiento más amplio sobre esta patología que 

estamos tratando ya que podremos dar un tratamiento efectivo, de esta 

forma ayudaremos a que los niños que padecen de este problema tengan 

un autoestima elevada y ayudaremos a mejorar su aspecto físico y 

emocional. 

 
Los aportes biopsicosociales están interrelacionados con el objetivo de 

estudio, campo de acción, vale resaltar que en el perfil de la carrera de 

odontología está inscrito este proceso. 
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Vale resaltar que la presente investigación basa su desarrollo en los 

aspectos legales que a continuación expresamos. 

Los principios legales, basan su desarrollo en la Constitución de la 

República del Ecuador sección quinta. 

 
Art. 27.-La educación secentrara en el ser humano y deberá garantizar su 

desarrollo holístico. El respeto a los derechos humanos, aun medio 

ambiente sustentable y a la democracia; seria laica, democrática. 

Participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural. 

 
Art. 28.-Es derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar 

entre culturas y participar en una sociedad que aprenda. 

 
Art.29.-La educación potenciara las capacidades y talentos humanos 

orientados a la convivencia democrática. La emancipación, el respeto a 

las diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el 

sentido crítico, el arte y la cultura física. Prepara a las personas para una 

vida cultural plena, la estimulación de la iniciativa individual y comunitaria, 

el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

Esta investigación es muy importante y sería un gran aporte a la justicia 

del punto de vista legal ya que a llevarlo a cabo se podría obtener un 

estudio de la relación que guarda las características ideales de los 

mantenedores de espacio con los problemas de oclusión. 

Esto sería un gran aporte a los odontólogos ya que incrementaría su 

conocimiento entre los estudios de la relación que guarda las 

características ideales de los mantenedores de espacio con los problemas 

de oclusión.  

 
1.5 VIABILIDAD 

Este tratamiento es viable ya que se llevara a cabo en la clínica de 

odontopediatria de la facultad piloto de odontología, contando con los 

recursos técnicos y humanos, que garantizan su ejecución en un tiempo 

predeterminado y con características de calidad. 
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CAPITULO II 

 
MARCO TEÓRICO. 

 

ANTECEDENTES  

Barrios Zayda C. Salas C. Maria E  (2006) determinaron que  el objetivo 

del tratamiento odontológico del niño con dentición primaria es la 

preservación de la integridad de sus dientes. Las vicisitudes que pudiesen 

ocurrir dentro de este periodo de tiempo, tales como la falta de éxito de la 

restauración convencional en el diente ampliamente destruido, así como 

la pérdida prematura de piezas primarias causan trastornos como la 

disminución de la longitud de los arcos dentarios. 

 

 Poresta razón y con base en una revisión de la literatura fue posible 

establecer la importancia de la odontología protésica como alternativa en 

la solución de los problemas causados por la pérdida parcial o total del 

diente primario, que permitan el restablecimiento de sus funciones 

adecuadamente. La decisión a tomar para el uso de las prótesis debe 

estar basada principalmente en la experiencia clínica, el buen juicio, la 

disponibilidad de materiales protésicos adecuados, el conocimiento de las 

fases de crecimiento y desarrollo de los maxilares así como del patrón de 

erupción de los dientes permanentes.(1). 

 
Dra. Iliana B. Rodríguez Romero, Dr. Jaime Diez Betancourt, Dra. Elena 

Quintero y Dr. René Céspedes Isasi.(2005), realizaron un estudio 

descriptivo transversal en 150 pacientes con edades comprendidas entre 

6 y 9 años del servicio escolar "Ángel Hernández Chirino" del municipio 

Guanabacoa, en el curso escolar, con el objetivo de identificar las 

principales afectaciones de los segundos molares temporales y las 

acciones preventivas que se pueden llevar a cabo por el estomatólogo 

general integral (EGI). Se observó que el 40 % de los casos tenía 

obturaciones realizadas, el 29,3 % ya tenía realizadas extracciones, el 
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25,3 % presentaba caries extensas, el 3,4 % de oligodoncia y el 2,0 % 

pérdidas por trauma. Resultó significativo que ya el 53,6 % había sido 

atendido en atención secundaria por pérdida de espacio y al 46,4 % se le 

aplicó un mantenedor de espacio por el EGI en atención primaria, 

predominando los realizados con la técnica de acrílico. Se concluye que el 

tratamiento realizado por el EGI en la atención primaria es fundamental, 

pues ante la pérdida de dientes temporales, debe aplicarse la técnica de 

mantenedores de espacio para evitar que ese paciente pase a la atención 

secundaria.(2) 
 

Luciano Carlos Soldevilla Galarza Juan Carlos Mercado Torres. (2003) 

Determinaron que el mantenedor de espacio con extensión subgingival, 

tipo zapata distal es una alternativa para prevenir la pérdida de espacio y 

a la ves conservarla cuando se ha perdido la segunda molar temporal 

antes que haya erupcionado la primera molar permanente. 

Éste es un mantenedor fijo que cumple con mayor éxito su función dado 

que su permanencia en el lugar indicado es completa; agregando a ésta 

la receptividad de los niños al uso de esta aparatología . Presentamos un 

caso clínico con resultado favorable (3).  

 

C. García Ballesta, L. Pérez Lajarín, O. Cortés Lillo, M. López Nicolás, 

(2001) manifestaron que en la infancia son frecuentes las lesiones 

bucales y faciales, ya que se calcula que uno decada dos niños va a sufrir 

un traumatismo dental a lo largo de su vida. Cuando estostraumatismos 

producen hemorragia, pérdida de conciencia, o ambas cosas, a menudo 

es elpediatra quién examina al niño por primera vez.En líneas generales, 

las lesiones dentales cuando se les compara con otras 

lesionestraumáticas, se las considera como menos graves. Sin embargo, 

al tener el diente un bajopotencial en recuperar un estado de salud tras un 

trauma, la mayor parte de las lesiones en esta región necesitan un 

diagnóstico y tratamiento urgente. Aunque los síntomas y signos 

amenudo son complejos, el tratamiento preciso depende del diagnóstico 

correcto.En este trabajo nos vamos a centrar en los traumatismos de los 
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dientes temporales,permanentes jóvenes, y las estructuras de soporte 

dental, enfatizando en el importante papel que representa el pediatra en el 

diagnóstico y en la terapéutica precoz. Igualmente,se expondrán las 

complicaciones, secuelas y tratamientos.Traumatismo dental; Dentición 

temporal; Diagnóstico; Complicaciones.(4). 

 
Luzón Ruíz, Ligia Elena (2008) quiso determinar el número de 

mantenedores de espacio colocados en pacientes de género masculino y 

femenino, que asistieron a la clínica de Odontopediatría de la Universidad 

Central del Ecuador, en el periodo 2008-2009. En una población de 2. 249 

pacientes que asistieron a la clínica de Odontopediatría, en el período 

2008-2009. Muestra 163pacientes de los cuales se perdieron 

prematuramente 227 piezas dentarias y por ende  se realizó el tratamiento 

con mantenedor de espacio.Los datos obtenidos fueron tabulados y 

procesados en el programa Los datos obtenidos fueron tabulados y 

procesados en el programa SPSSStatistics 17.0, obteniendo frecuencias y 

porcentajes, luego fueron graficados y presentados en barras 

relacionando las variables, y realizando el análisis de los resultados.(5) 

 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

La edad promedio de erupción de los primeros molares permanentes 

varía entre los 5 y 7 años de edad; erupcionan primero los inferiores 

presentando una inclinación coronal hacia distal y vestibular, mientras que 

los superiores lo hacen generalmente a los 6 años de edad con una  

inclinación  coronal hacia mesial y palatino buscando el contacto con el 

molar antagonista.  

El primer molar permanente es una de las estructuras dentarias más 

importante para el desarrollo de una oclusión fisiológica y adecuada 

función masticatoria. A su vez, son considerados los dientes permanentes 

más susceptibles a la caries debido a su morfología oclusal y a la 

presencia y acumulación de placa bacteriana, siendo comúnmente 
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restaurados incluso antes de la exposición total de su superficie oclusal 

en la cavidad bucal. Sin embargo, se demostró en un estudio realizado 

por Carvalho J, Thylstrup A y Ekstrand K, en Dinamarca 1992, que 

fomentando actividades preventivas como el entrenamiento de pacientes 

infantiles en el dominio de una buena técnica de cepillado dental se puede 

obtener menor incidencia de caries y en consecuencia menor la 

necesidad de tratamiento restaurador. En este caso, siempre que sea 

posible y habiendo evaluado el caso sobre una base individual, se deben 

sellar las fisuras antes de  que se desarrolle el proceso carioso 

definitivamente, pues está establecida la eficacia de los sellantes de fosas 

y fisuras para prevenir la caries.  

Esta infección se desarrolla de forma rápida en los primeros molares 

permanentes y puede evolucionar en el transcurso de tan solo seis 

meses, de una forma incipiente a lesiones avanzadas, hasta la exposición 

franca de la cámara pulpar, siendo frecuente la exodoncia de estos 

molares, cuya ausencia produce alteraciones en las arcadas dentarias y 

en consecuencia disminución de la función local, desviación de los 

dientes y erupción continuada de los dientes antagonistas.  

 
2.1.1 RAZONES PARA MANTENER EL ESPACIO 

HABITABLE  

Evitar apiñamiento en sectores anteriores por pérdida de diastemas y 

espacios de primate 

Mantener correcta guía de erupción en sectores laterales 

Permitir que se establezca una oclusión de tipo clase I molar 

Mantener las funciones básicas de la dentición en caso de pérdidas 

múltiples 
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Evitar la aparición de hábitos (interposición de lengua entre maxilares al 

tragar, por ejemplo) 

2.1.2 ETIOLOGÍA DE LAS PÉRDIDAS DE ESPACIO 

Pérdida dentaria prematura 

Caries interproximales no tratadas 

Alteraciones estructurales de esmalte y dentina. 

Fracturas 

Erupción ectópica de dientes permanentes 

Agenesia de dientes temporales 

Fuerza mesializante de los dientes posteriores, que es mayor en la arcada 

inferior 

Anquilosis 

Mal posiciones dentarias 

Discrepancia óseo-dentaria 

2.1.3 DEFINICIÓN DE MANTENEDOR DE ESPACIO 

Se denomina mantenedor a todo aquel dispositivo, bien fijo bien 

removible, encaminado a preservar el espacio que han dejado uno o 

varios dientes, siempre que su uso está comprobado mediante el análisis 

del espacio. 

 

2.1.3.1 Requisitos generales : 

Mantener el espacio hasta que se produzca la erupción del sucesor 

permanente 
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No interferir en la erupción normal de los permanentes 

No interferir en el desarrollo de las bases óseas 

Impedir la extrusión del diente antagonista 

Restablecer las funciones de la dentición temporal: fonación, deglución, 

masticación 

Diseño sencillo que permita una higiene correcta 

2.1.3.2 Precauciones de uso 

Evitar crear interferencias colosales 

Evitar empaquetamiento dentario 

FIJOS: Cuidadosa adaptación de bandas y coronas 

REMOVIBLES: Acabado de la placa base a nivel de los cuellos dentarios 

 2.1.3.3 Posibles complicaciones 

-Caries “en sábana” 

-Hiperplasias de mucosa por roce del aparato 

-Enclavamiento de los aparatos 

-Roturas 

-Mantenedores fijos:  

-Desaparición del ansa bajo la encía, el molar se desplaza a mesial y hay 

pérdida de espacio 

-Desplazamiento del extremo del ansa respecto al punto de contacto 
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-Descementado de bandas 

 

 

2.1.3.4 Indicaciones y contraindicaciones 

 
A) Indicaciones: 

Cuando así lo establezca el análisis del espacio o la evaluación 

ortodoncia previa. 

B) Contraindicaciones: 

Cuando no existe hueso alveolar recubriendo al diente en erupción 

Cuando el espacio disponible es superior a la dimensión mediodistal 

requerida para un correcto alineamiento del sucesor permanente 

Cuando existe mucha discrepancia negativa y se prevé un tratamiento 

ortodóncico complejo 

Cuando existe agenesia del permanente 

Cuando ya existe pérdida de espacio 

 

2.1.4 CLASIFICACIÓN 

Según sus características, se pueden clasificar en fijos y removibles 

Según los dientes perdidos se pueden clasificar en: incisivos, caninos, 

molares o múltiples 

2.1.4.1 Mantenedores fijos 

Son dispositivos construidos sobre bandas o coronas preformadas, 

colocados en los dientes adyacentes al espacio perdido, sobre las que va 

soldado el alambre que abarca al espacio edéntulo. 
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A) Características generales 

Metálicos 

No restablecen funciones 

Generalmente mantienen el espacio de un solo diente 

Mala estética 

No precisan colaboración del paciente 

Requieren menor vigilancia por el odontólogo 

Pueden dificultar la higiene 

B) Indicaciones 

Se emplean para reemplazar incisivos, caninos y molares temporales 

Cuando la pérdida es de un molar, dos molares contiguos o cuando faltan 

incisivos 

Cuando está indicada una corona para restaurar un diente que se piense 

usar como pilar 

Pacientes poco colaboradores 

Pacientes de muy corta edad 

Cuando el paciente es alérgico a la resina 

C) Tipos 

Según sean fijos a un solo extremo o en los dos, se dividen en: 
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-Fijos a un extremo:se anclan solamente en un diente 

-Corona-hansa el retenedor va soldado a una corona de metal que va 

cementada al diente contiguo. 

-Banda-hansa el retenedor ira soldado a una banda de metal que rodea al 

diente contiguo. 

-Propioceptivo: se coloca a extremo libre, esto es que va anclado al último 

molar erupcionado y el retenedor está dirigido hacia atrás tocando la 

encía, de esta manera crea una guía de erupción para el diente de 

reemplazo 

-Fijos en ambos extremo: van anclados al mismo dient e en 

ambos lados, derecho e izquierdo. 

-Arco lingual: las bandas se fijan a dos molares inferiores, y de estos sale 

un alambre que los une recorriendo las superficies linguales de los 

dientes. No se puede utilizar si no hay incisivos inferiores. Siempre se 

coloca en la mandíbula. 

-Barra traspalatina:las bandas se fijan a dos molares superiores es una 

barra d alambre que atraviesa el paladar uniendo ambas bandas. 

-Botón de nance:el botón de nance cumple una función similar al arco 

lingual, consiste en un alambre soldado a bandas adaptadas 

generalmente a los primeros molares permanentes y posee un botón de 

acrílico palatino el cual se encuentra en contacto con el paladar duro en el 

sector anterior donde se encuentran las rugas palatinas. 

D) Desventajas: no son funcionales por qué no mantiene la superficie 

masticatoria, no en todos los casos, también son estéticamente 

diferentes. En caso de que haya que quitarlos habría que levantar las 

coronas a las que va anclado el alambre con la aparatología que ellos 

suponen. 
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2.1.4.2 Mantenedores removibles 

Son dispositivos construidos sobre resina y retenidos en boca mediante 

ganchos en los dientes pilares, a los que se pueden añadir elementos 

activos como tornillos o resortes cuando se trate de recuperar espacio. 

 

A) Características generales: 

En resina, retenidos por ganchos: simples, de bola y de Adams. 

Permiten el reemplazo de varios dientes y de sus funciones. 

Estéticos. 

Precisan controles más frecuentes (ajustes de los ganchos y apertura de 

“ventanas” a medida que progresa la erupción). 

Higiene más fácil. 

Requieren colaboración del paciente. 

Pueden usarse como aparatos activos (Añadiendo tornillos de expansión, 

resortes y otros aditamentos). 

Impiden la extrusión del diente antagonista. 

Se construyen por método indirecto (laboratorio). 

B) Indicaciones: 

Los mantenedores removibles están indicados en las siguientes 

situaciones: 

Para reemplazar incisivos o molares temporales o pérdidas dentarias 

múltiples 

En pacientes que puedan ser revisados periódicamente 
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En pacientes colaboradores 

Cuándo se busque la restitución de funciones 

Por indicación estética 

En pacientes con elevada propensión a caries, ya que permite una mejor 

higiene 

Ausencia de apoyo distal para estabilizar un mantenedor fijo 

C) Contraindicaciones: 

Pacientes alérgicos a la resina 

Pacientes poco colaboradores o de difícil seguimiento 

Erupción próxima de los permanentes     

D) Ventajas: 

Fáciles de limpiar. 

Estéticos. 

Restauran la dimensión vertical. 

Facilitan masticación, deglución y habla. 

Mantienen la lengua dentro de sus límites funcionales. 

Estimulan erupción de permanentes por presión sobre la encía. 

Se pueden adaptar a medida que erupcionan los permanentes. 

Ejercen menos fuerza sobre los dientes de apoyo por la participación de 

la mucosa: distribución más uniforme de las fuerzas. 
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E) Desventajas: 

Se pueden perder. 

Se rompen con más facilidad que los fijos. 

Dependemos de la colaboración del paciente. 

Posible irritación de los tejidos blandos si la higiene es deficiente o existe 

alergia a la resina. 

F) Tipos 

Según lleven o no elementos activos, los denominaremos: 

Activos: para recuperación de espacios en cualquier zona de la arcada 

Pasivos: 

 Propioceptivo 

Sustitución de piezas dentarias 

2.1.5  PERDIDA PREMATURA DE PIEZAS DENTARIAS 

 Según Moyers la pérdida prematura de dientes primarios  se refiere, al 

estadio de desarrollo del diente permanente que va a reemplazar el diente 

temporal perdido. Otros autores se refieren a la pérdida prematura de un 

diente primario cuando esta se realiza antes del tiempo de exfoliación 

natural.  

 
Pérdida prematura: se refiere a la pérdida tan temprana de los dientes 

primarios que puede llegar a comprometer el mantenimiento natural del 

perímetro o longitud de arco y por ende la erupción del diente sucedáneo.  
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Pérdida temprana: se refiere a la pérdida de dientes primarios antes de la 

época esperada pero sin llegar a comprometer el mantenimiento natural 

del perímetro o longitud de arco. 

 
Es importante reconocer las posibilidades de aliviar una maloclusión con 

la extracción prematura de dientes temporales.La pérdida de un molar 

primario en una etapa muy temprana retrasa la erupción del diente 

permanente. Mientras que, la pérdida prematura de un primer molar 

deciduo en una etapa tardía acelera la erupción del permanente y hace 

innecesaria la conservación de espacio. Un método exacto para evaluar la 

erupción retrasada o apresurada es examinar el grado de desarrollo 

radicular y el hueso alveolar que cubre el diente permanente que no ha 

brotado, por medio de radiografías panorámicas o periapicales.  

 
El diente sucedáneo empieza a erupcionar cuando ha concluido la 

primera mitad del desarrollo radicular. En términos de cobertura de hueso 

alveolar, es preciso prever que pasarán aproximadamente seis meses por 

cada milímetro dehueso que cubra al permanente. Si hay hueso que 

recubra la corona, puede predecirse fácilmente que la erupción no se 

producirá en varios meses. En estos casos es necesario la conservación 

del espacio, a menos que el diente erupcione a los 6 meses o que haya 

espacio suficiente en el arco para que la reducción de 1 o 2 mm de 

espacio y no se ponga en riesgo la erupción del permanente.  

 
Cuando existe falta general de espacio en ambas arcadas, los caninos 

frecuentemente son exfoliados antes de tiempo, y la naturaleza trata de 

proporcionar más espacio a los incisivos permanentes que ya han hecho 

erupción ; la conservación de espacio puede resultar contraproducente 

para el paciente. Por el contrario cuando existe una oclusión normal en un 

principio, y el examen radiográfico revela que no existe deficiencia en la 

longitud de la arcada, la extracción prematura de dientes primarios debido 

a caries puede causar una maloclusión, salvo que se utilicen 

mantenedores de espacio, "es aconsejable antes de hacer una exodoncia 
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de dientes deciduos por caries, realizar estudio minucioso de la longitud 

de arco para determinar la necesidad del uso del mantenedor de espacio 

de allí la importancia las interconsultas antes del procedimiento con la 

cátedra de ortodoncia, ayudando al estudiante a tener un criterio 

respetuoso de las exodoncias prematuras de dientes temporales". 

 
2.1.5.1 Causas de la pérdida prematura de dientes d eciduos  
 
Existen múltiples razones por las cuáles se pueden perder estos dientes 

pero las más frecuentes son:  

 
A) Enfermedades tales como: caries dental, periodontitis (periodontosis, 

periodontitis juvenil), resorciones radiculares atípicas.  

B) Involuntarias, más del 50% de los traumatismos se observan en 

cabeza y cuello (caídas, accidentes automovilísticos), que afecta los 

dientes anterosuperiores más frecuentemente. 

C) Intencionales las cuáles son: lesiones personales culposas, eventos de 

hechos dolorosos, fenómenos de maltrato (violencia intrafamiliar), 

actividades deportivas, asaltos, riñas. 

D) Malos hábitos orales entre los cuales se encuentran: sacar la lengua, 

chupeteo del dedo gordo, mordida del labio inferior, que producen 

movilidad dentaria y rizálisis temprana de sus raíces y por lo tanto su 

pérdida antes de la fecha esperada.  

E) También existen las enfermedades que provocan cambios a nivel de la 

cavidad oral en el futuro como la macroglosia y micrognatia. 

F) Alteraciones congénitas, donde los dientes se presentan con poca o 

nada de raíz lo que favorece sus pérdidas. 

G) Enfermedades sistémicas como: Síndrome de PapIlón - Lefevre, 

histiociosis X, neutropenia, hipofosfatasia, diabetes. 
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H) Iatrogenia en el procedimiento odontológico: por perforación del piso 

pulpar, perforación de la furca, fractura de la raíz durante la endodoncia 

por lo fino de sus raíces. 

Por impericia del profesional o del estudiante de odontología.Entre las 

causas por las que los dientes son perdidos prematuramente, se podría 

decir que los dientes anteriores son perdidos generalmente a causa de 

traumatismos y los molares en su mayoría por la caries dental. 

I) Caries dental 
 
La caries dental es una enfermedad de los tejidos calcificados del diente 

provocada por los ácidos resultantes de la acción de microorganismos 

sobre los hidratos de carbono. La caries es una afección crónica, 

infecciosa y multifactorial, y corresponden al factor huésped (diente), los 

microorganismos (flora bacteriana) y la dieta (sustrato) la caries resulta 

donde se presentan los tres factores 

 

J) Relación entre caries y mal oclusiones 
 
Las caries interproximales en la dentición primariarepresentan una de las 

causas más comunes de pérdida de espacio, ya que el diente vecino 

migra hacia la cavidad produciendo acortamiento en la longitud del arco, 

rompiendo el equilibrio de las fuerzas que mantienen el diente en 

oclusión. 

 

K) Traumatismos 
 
Constituye después de la caries dental, la segunda razón que motiva las 

visitas de urgencia al consultorio odontológico. Por lo general afecta en la 

mayoría de los casos al sector anterior En relación con el tipo de 

accidente la literatura refiere: caídas, deportes, y desgraciadamente la 

violencia intrafamiliar es la causa número uno de la pérdida dental en 

niños. En relación a la prevalencia del fenómeno, Barber reporta que uno 
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de cada 2 niños en edad preescolar presenta traumatismo en los dientes.  

Mientras que Gutiérrez y col, encontraron que solo el 18,25 % de la 

muestra estudiada cifra que se aleja de la probabilidad esperada 

 

L) Problemas periodontales 
 
En algunos casos severos de periodontitis prepuberal la pérdida de 

hueso, movilidad dental y resorción de raíces es necesario realizar 

exodoncias  

 

M) Relaciones atípicas de raíces 
  
Debido a la falta de espacio en la arcada y erupción ectópica de dientes 

permanentes, se pueden originar resorciones atípicas y prematuras de las 

raíces de los dientes primarios que se encuentran en contacto o cercanos 

a estos dientes permanentes. Los procesos infecciosos periapicales que 

afecten los dientes primarios, tales como abscesos dentó alveolares, 

quistes y granulomas, pueden originar resorciones atípicas de las raíces, 

trayendo como consecuencia pérdida prematura de dientes temporales. 

 

N) Enfermedades sistémicas 
 
Pacientes que presentan algunas anormalidades en sus mecanismos de 

defensa inmunitaria. 

Síndrome de PapIlónLefevre: Se caracteriza por hiperqueratosis de 

palmas de manos, plantas de pies y pérdida prematura de 

dientesprimarios y permanentes. La pérdida ósea es tan intensa, de 

manera que para los 3 a 5 años se han perdido todos los dientes 

deciduos.  

 

- Trastornos por Histiocitosis X: La Histiocitosis idiopática o enfermedad 

de células de Langerhans, presenta lesiones en boca como primer signo 

de enfermedad, dado que aparece dolor, edema y movilidad de dientes en 
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la zona de afección del alvéolo, lo que podría originar su exodoncia de 

forma prematura. Los más afectados son los molares primarios.  

 

 

 

Neutropenia:  

Se caracteriza por una disminución en el número de neutrófilos 

circundantes o ausencia de ellos en niños de poca edad. Las 

manifestaciones bucales son gingivitis, pérdida ósea, recesión gingival, 

movilidad y pérdida temprana de dientes.  

 
- Hipofosfatasia:  

Se caracteriza por mineralización anormal de los tejidos óseos dentales. 

El 75% de los niños con este problema presentan pérdida prematura de 

dientes primarios, incluso desde el año y medio de vida. Esto se produce 

porque no hay una fijación normal de las fibras del ligamento periodontal y 

por lo general los dientes no presentan cemento.  

 
-Diabetes: 

 Los niños con diabetes mal controlada pueden ser susceptibles a la 

periodontitis, pues en ellos hay disminución de la quimiotaxis de los 

neutrófilos. La enfermedad periodontal se presenta en estos pacientes 

con mayor resorción ósea y causar pérdida de dientes.  

 
2.1.5.2 Consecuencias de la pérdida prematura de di entes deciduos 

La pérdida prematura de dientes temporales está asociada con la 

instalación de maloclusiones Clase I en sus distintos tipos. La pérdida 

prematura de los dientes temporales trae la inclinación y migración de los 

dientes vecinos ya que disponen de mayor tiempo para moverse de su 

posición original, lo que trae consigo la disminución del espacio para el 

sucesor permanente, el acortamiento del perímetro del arco, 

malposiciones dentarias, apiñamientos, diastemas y alteraciones de 
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oclusión; que dependen del sitio, del maxilar y del número de dientes 

afectados.  

Al perderse un diente su antagonista continúa el proceso de erupción 

hasta extruirse y producir alteración en el plano oclusal, y pérdida de la 

dimensión vertical. Pueden darse cambios estructurales en el tejido óseo 

y dependiendo de la edad en que ocurre la pérdida dental, puede haber 

defectos en la altura del hueso alveolar. A nivel del tejido blando existen 

anomalías causadas en la mucosa gingival como la queratinización( 7). 

 
Se producen alteraciones en la función masticatoria, estomacal y traumas 

psicológicos. Además se instauran hábitos perniciosos como la colocación 

de la lengua en los espacios edéntulos. Estos pueden contribuir a formar 

Pseudoprognatismo o falsos prognatismos (mordidas cruzadas anteriores)  

Interferencias en el proceso, en la secuencia de erupción normal y en 

muchos casos se presenta erupción ectópica de algunos dientes 

permanentes, esto debido a que se pueden producir alteraciones de las 

posiciones pre eruptivas del germen del diente permanente como 

inclinaciones rotaciones.  

 

2.1.5.3Pérdida prematura de incisivos temporales 

La pérdida prematura de un incisivo primario compromete la estética,  

puede producir alteraciones en el desarrollo fonético cuando el niño está 

comenzando a desarrollar el habla, debido a que hay muchos sonidos que 

requieren que la lengua toque la cara palatina de los incisivos superiores.  

 
A) Etiología 

Traumatismos 

Erupción ectópica 

Falta de espacio 

Caries 
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Traumatismo oclusal 

Supernumerarios 

B) Diagnóstico 

Historia Clínica 

Exploración 

Ortopantomografía 

C) Objetivos del tratamiento 

Reposición estética 

Rehabilitación de funciones, sobre todo deglución y fonación 

Asegurar la correcta erupción de los incisivos permanentes 

D) Tratamiento 

Mantenedor fijo que reponga los incisivos perdidos 

Placa removible con sustitución de incisivos 

E) Retención 

Hasta que lo incisivos permanentes inicien su erupción 

Cuando ya no hay necesidad de mantener el espacio. 
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2.1.5.4 Pérdida prematura de caninos temporales: 

En los casos de pérdida unilateral de un canino temporal, los 

incisivos tienden a desplazarse lateralmente hacia su espacio 

produciendo desviaciones de la línea media y asimetría dental. 

Si se realiza pronto la extracción del canino contralateral se 

puede prevenir desviaciones de línea media. 

 

A) Etiología 

-Reabsorción de la raíz del canino temporal al erupcionar el incisivo lateral 
permanente 

-Alteración del orden de erupción 

-Falta de especio 

-Caries 

-Traumatismo 

-Diagnóstico 

-Historia clínica 

-Exploración 

-Ortopantomografía 

-Análisis del espacio 

-Estudio oclusal 

 
B) Objetivos del tratamiento 

-Pérdida unilateral: 

Si no existe desviación de la línea media: Mantener el espacio para el 

canino permanente y prevenir cambio en la línea media dentaria 

Si existe desviación de la línea media: mantener el espacio para el canino 

permanente y prevenir la inclinación lingual de los incisivos 

 

-Pérdida bilateral: 
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Mantener la longitud de la arcada en lo posible 

 
C) Tratamiento 

-Pérdida unilateral: 

Si no existe desviación de la línea media: Arco lingual con topes por distal 

de los incisivos laterales 

Si existe desviación de la línea media: Extracción del canino contralateral 

+ Arco lingual con topes por distal de los incisivos laterales 

-Pérdida bilateral: 

Si existe falta de espacio: Requiere evaluación por el ortodoncista 

Si no existe falta de espacio: Arco lingual con topes por distal de los 

incisivos laterales 

D) Retención 

Hasta que lo incisivos permanentes inicien su erupción 

Cuando ya no hay necesidad de mantener el espacio 

2.1.5.5 Pérdida prematura de primeros molares tempo rales 

En la pérdida del primer molar primario es poco probable que se pierda el 

espacio, debido al movimiento mesial de los posteriores, pero 

especialmente en la mandíbula los caninos temporales e incisivos 

temporales o permanentes se pueden desplazar distalmente para producir 

asimetría en el arco dental. 

 

Antes de la intercuspidación de los primeros molares permanentes 

A) Síntomas 

Posible pérdida de espacio 
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Premolar en evolución intraósea 

Estudiar la intercuspidación del molar en relación con su desplazamiento 

Objetivo del tratamiento: 

Mantener el espacio para el primer premolar 

B) Tratamiento 

Antes de la pérdida de espacio: Mantenedor corona-ansa 

Después de la pérdida de espacio: Recuperador de espacio 

C) Retención: 

Hasta que el primer premolar erupcione parcialmente 

Después de la intercuspidación de los primeros molares 

permanentes 

A) Síntomas 

Posible pérdida de espacio 

Premolar en evolución intraósea 

Premolar en evolución extraósea 

B) Formas clínicas 

Intercuspidación de molares permanentes en clase I 

Intercuspidación de molares permanentes en clase II o clase III 

C) Objetivos del tratamiento: 

Mantener el espacio para el primer premolar 
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D) Tratamiento 

Si no existe pérdida de espacio y la intercuspidación de lo molares 

permanentes presenta una clase I: Observación 

Si no existe pérdida de espacio y la intercuspidación es cúspide a 

cúspide: Mantenedor corona-ansa 

Si existe clase II o III molar: evaluación ortodóntica. 

E) Retención: 

Hasta que el primer premolar erupcione parcialmente 

2.1.5.6 Pérdida prematura de segundos molares tempo rales 

 Al perderse los segundos molares primarios de forma prematura, este es 

responsable de la posible colocación mesial marcada del primer molar 

permanente (dando una tendencia a mal oclusión Clase II si la pérdida 

ocurre en el maxilar superior y Clase III si ocurre en el maxilar inferior). 

Esta mesialización implica una reducción de la longitud de la arcada que 

se manifiesta por una falta de espacio a nivel del último diente que hace 

erupción, que por lo general es en el maxilar superior el canino y en el 

inferior el segundo premolar.  

 

Antes de la erupción de los primeros molares permanentes 

A)  Síntomas: 

Ausencia de segundos molares permanentes y primeros molares 

permanentes 

B) Formas clínicas 

Primeros molares permanentes intraóseos 

Primeros molares permanentes extraóseos pero subgingivales 
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C) Objetivos del tratamiento 

Mantener el espacio para el segundo premolar 

Guiar la erupción del primer molar permanente 

D) Tratamiento 

Molares permanentes intraóseos: 

Vigilancia y control hasta que el primer molar permanente haga 

protuberancia gingival 

Molares permanentes extraóseos (subgingivales): 

Mantenedor propioceptivo (envía presión a través de la encía al ligamento 

periodontal del germen por erupcionar) corona-ansa sostenido por el 

primer molar temporal. Si no disponemos de este primer molar como 

soporte, podemos optar por el mantenedor propioceptivo removible. 

E) Retención: 

Hasta que erupcione totalmente el primer molar permanente, y entonces 

se cambiará a un mantenedor sustentado por este molar recién 

erupcionado. 

Después de la erupción de lo primeros molares permanentes 

A) Síntomas: 

Ausencia de segundos molares temporales y presencia de primeros 

molares permanentes 

B) Formas clínicas 

-Antes de la intercuspidación de primeros molares permanentes 



 

30 

 

-Después de la intercuspidación de primeros molares permanentes 

C) Objetivo del tratamiento: 

Mantener el espacio para el segundo premolar 

D) Tratamiento 

-Antes de la intercuspidación: 

Corona en el primer molar temporal con tope en el primer molar 

permanente, corona-ansa 

-Después de la intercuspidación: 

corona-ansa o banda-ansa soportada en el primer molar temporal. Si se 

prevé en primer lugar la erupción del primer premolar, colocaremos arco 

lingual o barra transpalatina.  

2.1.5.7 Pérdidas de múltiples piezas dentarias 

A) Antes de la erupción de los primeros molares permanentes 

Placa removible que sustituya los dientes perdidos y elementos 

adicionales de retención 

Placa removible con sustitución de los dientes perdidos y aleta 

propioceptiva 

Mantenedor propioceptivo fijo de barra ferulizada  

B)Después de la erupción de los primeros molares permanentes 

Placa removible con sustitución de los dientes perdidos y anclaje en 

primeros molares permanentes 

Arco lingual pasivo a primeros molares permanentes 
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Barra transpalatina a primeros molares permanentes  

2.1.6 PLANIFICACION  

Tendremos que tener en cuenta diferentes factores para aplicar el 

tratamiento: 

Tiempo transcurrido desde que se produjo la ausencia:si se va a extraer 

el diente por el propio clínico deberá tener el mantenedor confeccionado 

antes de la extracción para ponerlo justo después de la misma. 

Edad del paciente:si esta próxima a la erupción del diente no será 

necesario poner un mantenedor de espacio, esto se puede comprobar 

con una radiografía. 

.Hueso que recubre al diente:por cada milímetro de hueso que recubra al 

diente pasaran  3 o 4 meses. 

Comprobar si hay retraso en la erupción del diente permanente 

Relación oclusal:si hay hábito movimiento de los dientes adyacentes 

puede haber una migración con la consiguiente pérdida de espacio, en 

este caso además de colocar un mantenedor  se deberá recuperar el 

espacio perdido. 

Ausencia congénita del diente permanente: en aquellos casos en los que 

no en los que no vaya a haber diente de reemplazo está indicada la 

colocación de un mantenedor en el caso de que, en un futuro,  se le vaya 

a poner un implante o, por el contrario, no convendrá ponerle un 

mantenedor en el caso de que el tratamiento sea de tipo ortodóntico. 

Comunicación del plan de tratamiento: lospadres decidirán si se le va a 

poner un mantenedor a su hijo o no en función de los futuros tratamientos, 

como por ejemplo puede ser un tratamiento de ortodoncia 

2.1.7 RETIRADA DEL MANTENEDOR 
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Cuando se deberá suspender el tratamiento con mantenedor: 

 
Retenedores fijos: banda- ansa o corona-ansa lo retiraremos cuando el 

diente al que se le está guardando el espacio alcance la mayor longitud 

mesiodistal disponible. 

 
Retenedores fijos a dos extremos: cuando haya erupcionado 

completamente el diente permanente podrá ser retirado; es conveniente 

dejarlo algo más de tiempo para que no se cierren lo diastemas. 

 

Mantenedores removibles:retiraremos el mantenedor cuando haya 

erupcionado completamente el diente permanente. 

 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

La aplicación a tiempo de los mantenedores de espacio en pacientes con 

Perdida  prematura de dientes temporarios disminuiran  las posibles 

alteraciones de oclusion . 

 

 

2.3 IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES.  

   
Variable independiente :La aplicación a tiempo de los mantenedores de 

espacio en pacientes con perdida prematura de dientes temporarios 

Variable dependiente : disminucion de alteraciones de la oclusion. 
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2.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

Operacional 

Indicadores Ítems 

Variable 

independiente:  

La aplicación a 

tiempo de los 

mantenedores 

de espacio en 

pacientes con 

perdida 

prematura de 

dientes 

temporarios 

Se 

denomina 

mantenedor 

de espacio a 

todoaquel 

dispositivo, 

,encaminado 

a preservar 

el espacio 

que han 

dejado uno o 

varios 

dientes. 

Fijos:  Ideales para 
pacientes no 
colaboradores 
 
Son estables 
 
Son poco  
estéticos 
 
Dificultan la 
higiene bucal 

 

Tiempo 

Técnicas 

 

Removibles:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recuperador 
de espacio 

Faciles de 
limpiar 

estéticos 

Facilitan 
masticación, 
deglución y 
habla 

Se pueden 
perder 

Recuperan 
las 
dimensiones 
perdidas 

 

Variable 

dependiente: 

 

Disminucion de 

alteraciones de 

la oclusion 

Se refiere a 

un 

inadecuado 

contacto 

entre los 

dientes 

Apiñamiento 

dentario:  

 

Mal oclusiones 

 

 

 

Leve,  

grave 

Clase I, 

Clase II, 

Clase III 

 

 

Examen 

clínico y 

radiográfico 
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CAPITULO III 

 
METODOLOGIA 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

La investigación se llevo a cabo en la  facultad Piloto de Odontología  de 

la universidad de Guayaquil. 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se llevo a cabo del año2012-2013 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Investigador: Angela Del Pilar Lopez Montes 

 
tutor: Dr. Ery Suarez Acebo 

 
3.3.2 RECURSOS MATERIALES 
 
Historia clínica 

Computadora, lápiz, cámara fotográfica, impresiones, fotocopias, anillado 

y empastado, CD. 

Artículos de revisión  

Páginas de internet 

Libros 

Folletos odontopediatricos 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA    

 
No hay universo y muestrapor que esta investigacion es d tipo 

bibliografico 
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3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

Esta investigación es de tipo bibliográficoya que se consultara con mayor 

cantidad de texto para la solución del problema planteado. 

 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

La investigación constituye la vida más expedita para comprender un 

fenómeno o hecho y resolver los problemas del estudio sobre todo nos 

permite conocer con claridad la realidad, sea para transcribirla o 

transformarla. 

Esta investigación fue de carácter bibliográfico :por qué se obtuvo un 

conjunto mínimo de datos que permite la identificación de una publicación 

o de una parte de la misma (por ejemplo de monografías, publicaciones 

en serie, artículos, patentes) y todo tipo de contenedor de información. 

La elección del tema 

Planteamiento del problema 

Marco teórico 

Selección y diseño o metodología apropiada de investigación 

Proceso de recolección de datos 

Proceso de análisis de contenido 

Discusión de resultados 

Conclusiones y recomendaciones 

La bibliografía 

 

3.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

Se  presenta el análisis e interpretación de los resultados de la 

investigación sobre la elaboración de mantenedores de espacio obtenida 

de libros y páginas de internet  
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CAPITULO IV 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1CONCLUSIONES 

Después de realizar esta investigación hemos concluido que la mayor 

frecuencia de la falta de espacio en los maxilares es debido a la perdida 

prematura de las  piezas dentarias trayendo como consecuencia mal 

oclusiones y apiñamientos dentarios. 

Es importante la conservación de los dientes primarios en boca hasta su 

tiempo de exfoliación, para de esta forma evitar la pérdida del perímetro 

del arco, desviaciones de línea media, instauración de hábitos perniciosos 

de la lengua y otras múltiples consecuencias que derivan en mal-

oclusiones a temprana edad... 

Se pudo deducir que hay poca implementación de estrategias y técnicas 

para prevenir la caries dental. Esto debe hacerse mediante charlas 

odontológicas a padres, niños y estudiantes de odontología. 

La mayoría de los pacientes infantiles no asisten a las consultas 

odontológicas  por medio y otras veces por descuido de sus padres, 

4.2 RECOMENDACIONES 

Debemos considerar reducir la frecuencia de la caries dental mediante un 

incremento de las actividades de promoción, prevención y educación 

sanitaria, donde desempeña una relevante función la educación para la 

salud, específicamente la salud bucal, por cuanto influye favorablemente 

sobre los conocimientos, actitudes y comportamientos de los individuos, 

grupos y colectividades. 

Se recomienda la implementación o reforzamiento de estrategias y 

técnicas de prevención contra la caries dental (que es la principal 
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responsable de las exodoncias prematuras de dientes primarios), a los 

pacientes, padres y representantes que acuden a la consulta 

odontológica. 

Se recomienda también la elaboración de trabajos de investigación de 

este tipo que permitan medir la frecuencia de utilización de mantenedores 

y recuperadores de espacio para así determinar el alcance, que tiene esta 

alternativa de tratamiento en la misma población afectada 

 

Instruir tanto a los niños y niñas como a los padres y representantes 

acerca de la importancia de los dientes temporarios y su permanencia en 

boca hasta su exfoliación fisiológica, ya que no por ser temporales son de 

menor importancia. 

 

Asistir al odontólogo en edades tempranas que permitan determinar y 

tratar a tiempo algún tipo de enfermedad o mal oclusión. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo  Nº 1 mantenedor fijo metálico 

Fuente: Manual de odontología pediátrica” Ramón Castilla Mercado 2000 

 

 

Anexo Nº 2 mantenedor fijo corona-ansa 

Fuente: Manual de odontología pediátrica” Ramón Castilla Mercado 200 

 



 

 

 

 

anexo nº 3 mantenedor fijo a ambos extremos 

fuente:“Estomatologíapediátrica”  Ramón Castilla Mercado 2011.  

 

Anexo Nº 4 arco lingual 

Fuente: : Manual de odontología pediátrica” Ramón Castilla Mercado 200 



 

 

 

 

Anexo Nº5 barra traspalatina 

Fuente:Manual de odontología pediátrica” Ramón Castilla Mercado 200 

 

 

Anexo Nº6 
Presencia de caries en el sector anterior. Tomado de D' Escriván de 

Saturno. Ortodoncia en Dentición Mixta 
 

 



 

 

 

Anexo Nº7 
Pérdida prematura del 85. Tomado de D' Escriván de Saturno. Ortodoncia 

en Dentición Mixta ¡Error! Marcador no definido. 
 

 

 

Anexo N º 8 
Pérdida prematura de incisivos superiores. Tomado de Clemente y col. 

 

 



 

 

 

 

Anexo Nº 9 

Disminución del espacio del 45 y de la longitud del arco debido a la 

Pérdida Prematura del 85. Paciente Clínica Odontopediatria UGMA 

 

 

Anexo Nº 10 
Queratinización de la mucosa. Tomado de D' Escriván de Saturno. 

Ortodoncia en Dentición Mixta 
 



 

 

 

Anexo Nº 11 

Pérdida prematura de incisivo central superior izquierdo. Tomado de D' 

Escriván de Saturno. Ortodoncia en Dentición Mixta¡ 

 

 

 

Anexo Nº 12 

Representación esquemática de la Pérdida Prematura del 83, con 

migración de los incisivos permanentes hacia el mismo lado. Tomado de 

Canut 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº 13 
Pérdida Prematura del 83 

Paciente Clínica Odontopediatría UGMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


